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Introducción: La mayoría de mis mails estos días terminan con la expresión “Bendi-
ciones”. ¿Qué significan estas palabras exactamente? Mi pensamiento es que Dios
bendiga a la persona a quien le estoy escribiendo. Pero eso no responde la pregunta:
“¿Qué es una bendición?” ¿Qué le estoy deseando a la otra persona? Cuando busqué
la palabra “bendito” en griego descubrí que significaba (de acuerdo al Comentario de
Strong) "feliz”, “afortunado”, y “próspero”. ¿Te gustaría ser bendecido? Esta semana gi-
ramos nuestra atención a la sabiduría que Jesús estaba tratando de enseñarnos. ¡Co-
mencemos con su enseñanza acerca de cómo ser felices!

I. La felicidad

A. Dime ¿Qué piensas que te trae o traería felicidad? (Anótalo).

B. Lee Mateo 5:1-3. Se nos dice que el primer paso hacia las bendiciones (felici-
dad) es ser pobre en espíritu. ¡Esto no está en tu lista! ¿Por qué?

1. La palabra griega para pobre en espíritu significa “inclinado, de rodillas” o
“totalmente sumiso”. Esta es la manera en que podrías imaginarte a un
mendigo que te pide dinero. ¿Te traería felicidad esa actitud?

2. ¿Qué piensas que se está sugiriendo realmente como un camino para la
felicidad cuando Jesús dice lo de “pobre en espíritu?” (La idea es que tú
vayas a Jesús dándote cuenta de que eres pobre y desnudo y un mendi-
go espiritualmente. Tu dices “¡Dios, te necesito!” La gente que tiene esta
actitud hacia Dios es afortunada, feliz, y bendita).

3. ¿Cómo sugerirías que una persona llega más a menudo al punto de dar-
se cuenta que es un mendigo? (Algunas de las más duras circunstancias
de la vida son una bendición porque nos llevan al punto de darnos cuenta
lo que significa realmente ser un mendigo. Vi un póster que decía que
podemos olvidar lo increíble porque ¡Jesús perdonó las cosas increíbles
que hemos hecho!)

4. ¿Cual es el resultado final para la gente que tiene esta actitud en su espí-
ritu? (Mateo 5:3 dice que ¡estos van a ir al cielo! Hay una última bendi-
ción: la felicidad más alta y eterna).

C. Lee Mateo 5:4. ¡Ésta tampoco está en tu lista de la felicidad! ¿Por qué?



1. Le palabra griega para “llorar” se refiere al llanto intenso. Va más allá del
simple dolor. La felicidad y el dolor intenso son opuestos, ¿no es así?

2. ¿Cómo podemos ser felices cuando estamos llorando intensamente?
¿Para ti es algo bueno llorar? (Hay una historia única y muy interesante
en Ezequiel 9:1-5 Es el paralelo al juicio final. La historia cuenta sobre
seis guerreros y un escriba. El escriba recorre la ciudad y escribe una
marca en la frente de todos los que “gimen y hacen lamentación” (NVI) o
“suspiran y lloran” (KJV) o “suspiran y gimen” (RSV) por los pecados que
han cometido. Todos aquellos que no tienen la marca mueren en manos
de uno de los seis guerreros. Así que sobrevivir depende de si tu “suspi-
ras y lloras” por los pecados que son cometidos).

D. Veamos si podemos unir todas las piezas. Mateo 5:3 habla de los pobres en
espíritu. Mateo 5:4 se refiere a aquellos que se dan cuenta que son pobres en
espíritu y están verdaderamente preocupados por esto. Aquellos que son conso-
lados son los que no solo se dan cuenta de sus necesidades, sino que están
tristes por esta desconexión entre su carácter y la perfección. Venimos a Jesús
como pecadores necesitados. Gemimos por nuestras fallas. Nuestra alma fuer-
temente desea perdón. Jesús nos consuela con el perdón y con la promesa de
la vida eterna. ¡Eso pone una sonrisa en mi rostro!).

E. Lee Mateo 5:5. ¿Está la humildad en tu lista de la felicidad?
1. Una sugerencia de que yo debería ser humilde va seguramente en contra

de mis inclinaciones naturales. ¿Es así también en tu caso?
2. La palabra griega significa “suave,” y el comentario de Strong sugiere que

implica “modestia.” ¿Crees que esto realmente significa que deberíamos
ser suaves y modestos? ¿Se referirá también a los “verdaderos hom-
bres”?

3. La filosofía de la sociedad secular es atraer la atención a ellos mismos.
Decimos, “Esto es lo que nosotros hemos hecho.” “Esto es lo nosotros
poseemos.” “Esto es lo que nosotros pensamos.” Solo basado en tu co-
nocimiento de la vida, la afirmación “Esto es lo que nosotros hemos
hecho” ¿introduce algunos problemas? (Es como un desafío público.
Tienes que realizar lo que has dicho que puedes hacer. La gente va a tra-
tar de hacerte caer).

4. ¡Me gusta competir porque me gusta ganar! ¿Te gusta ganar? Si es así,
¿tenemos inmunidad cuando se nos pide suavidad y humildad? (Jesús
está sugiriendo que nos enfoquemos en Dios y en Su voluntad y no en
nosotros mismos. Lo asombroso e irónico de esto es que aquellos que no
están poniéndose a si mismos en primer lugar heredarán todo, ¡toda la
tierra! Como dice el best seller Purpose Driven Life, 1 “No es sobre mi, es
Todo sobre Él.”

F. Lee Mateo 5:6. ¿Está tener sed y hambre es tu lista de la felicidad? (Se que
podría perder un poco de peso. Pero, no me hace feliz la idea de tener sed o
pasar hambre.)

1 Purpose Driven Life es el nombre de un best seller. Un libro que ha sido el más vendido por más de un año.
Fue escrito por el pastor Rick Warren quien es uno de los pastores más famosos de Norteamérica. Pertenece a
una iglesia independiente llamada “Saddleback”. La iglesia local adventista donde pertenece el Dr. Cameron es-
tudió este libro varios años atrás. Este pastor Warren es una tremenda influencia para bien.



1. ¿Qué piensas que signifique “hambre y sed de justicia?” (Esto presenta
un ángulo un poco diferente en la idea de llorar por nuestra situación pe-
caminosa. Vehementemente queremos tener la justicia que Jesús da).

2. ¿Te gustaría ser justo? (El texto dice que estas personas que realmente
quieren ser justas serán saciadas de justicia).

G. Lee Mateo 5:7. ¿Está la compasión en tu lista de la felicidad?
1. ¿Cómo te sentiste cuando escuchaste que Eliot Spitzer (Gobernador de

Nueva York y primer jefe fiscal del estado de Nueva York) había sido
descubierto con prostitutas? Este era un hombre que aterrorizaba a la
comunidad de negocios de Nueva York con lo que algunos veían como
sin piedad en asuntos cuestionables.

2. ¿Reíste irónicamente y dijiste, “Qué fariseo hipócrita!?” (Alguna parte de
mi sonrió. Al mismo tiempo me di cuenta que actitud hipócrita y horrible
había tenido yo. Estaba satisfecho maliciosamente por los pecados de
este hombre cuando yo, también, me hubiera sentido muy avergonzado
si todos conocieran mis pecados. ¿Quién tendría la voluntad de publicar
sus pecados en la primera plana de los diarios, en la televisión y en la ra-
dio?)

3. ¿Qué actitud sugiere Mateo 5:7 que tengamos? (Deberíamos ser miseri-
cordiosos).

4. ¿Cuál es el “lado negativo” si no tenemos esta actitud? (No seremos tra-
tados con misericordia).

a. Amigo, ¿necesitas misericordia?

H. Lee Mateo 5:8. ¿Está ésta en tu lista de la felicidad?
1. La palabra traducida “corazón” significa el intelecto, la conciencia. ¿Crees

que ser “puro de corazón” significa ser sin pecado?
2. ¿Por qué no dijo Jesús “Felices los que tienen acciones puras?” (Todo

esto regresa a mi teoría de que la justicia es un asunto de actitud. Son
nuestros motivos y no nuestras acciones los que son más importantes.
Jesús está buscando gente que tenga actitudes tales como aquellos de
los cuales hemos discutido esta mañana. Puede que no tengan acciones
perfectas, pero tienen una actitud pura).

3. Podemos cambiar a menudo nuestras acciones a través de la determina-
ción. ¿Cuán fácil es cambiar nuestra actitud? (Solamente el Espíritu San-
to puede cambiar nuestro corazón. Un estado de suprema felicidad
guiándonos a éste, nos lleva al sendero de un corazón puro. Estos son
los pasos para arrojarnos en la misericordia de Jesús).

I. Lee Mateo 5:9. ¿Está esto en tu lista de la felicidad? ¿hacer la paz?
1. ¿Se refiere esto a aquellos que progresan en su matrimonio?
2. ¿Qué hay de aquellos que ayudan a resolver problemas?
3. Nota que dice que ellos son hijos de Dios. Avancemos unos pocos capí-

tulos en Mateo y leamos Mateo 10:34. ¿Que deberíamos sacar en con-
clusión sobre estas dos afirmaciones? ¿Benditos son aquellos que hacen
la paz y benditos son aquellos que hacen la guerra? (Parece obvio que
Jesús no está hablando sobre las relaciones entre los seres humanos. La
referencia que Jesús hace es poner al hombre en armonía con Dios.



Cristo vino a mostrar que Dios no es nuestro enemigo y esa es nuestra
tarea también).

J. Lee Mateo 5:10-12. Estos versículos hablan más de lo que nos pasa a nosotros
que de que clase de actitud deberíamos tener.

1. ¿Estaba esto en la lista de la felicidad de alguien? ¡Soy mayormente feliz
cuando la gente me insulta, me persigue y dice mentiras de mí!

2. ¿Cómo puedes ser feliz en estas circunstancias? (Hay una guerra entre
Jesús y Satanás. Jesús te dice que puedes ser feliz en momentos como
estos porque sabes que estos insultos significan que ¡tienes membresía
en el Reino de los Cielos!)

3. Si recuerdas los momentos duros en tu vida, ¿Te hicieron mejor persona
o más amargo?

4. Considera si enfrentaste tiempos duros por “Jesús” o por algo que tú
hiciste.

K. Amigo, quizás necesitas una nueva lista de cosas que pueden hacerte feliz. Si
tu sientes un deseo profundo, insatisfecho de ser feliz, ¿Qué tal observar las
sabias enseñanzas de Jesús? ¿Qué tal poner tu vida en las manos de Él?
¿Por qué no hacerlo ahora mismo?

II. Próxima Semana:
Lección 5 – “La maravilla de sus obras”.
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